Acta reunión consejo pastoral
23 marzo 2019

Comenzamos nuestra reunión poniéndonos en manos de Dios con la lectura del Salmo y
Evangelio de laudes del día.

Información general varios puntos
Red informática
Se ha terminado el trabajo de actualización de las redes informáticas y de equipos. Ahora
mismo la instalación funciona a pleno rendimiento.
Propuestas sobre espacios lúdicos de encuentro
Pedro Panizo se ofrece para preparar tres sesiones de cine-fórum cada año, coincidentes
con los momentos de comienzo de tiempos litúrgicos: adviento, cuaresma y Pentecostés. Así
se suma a la propuesta de retiro.
El grupo “caminantes” aceptaron gustosos la propuesta de potenciar una salida al mes
a la montaña. La propuesta es estrictamente lúdica y cultural. Se ha celebrado una primera
salida con cincuenta participantes,
Uno de los grupos de catecumenado quiere ofrecer, como compromiso, el servicio de
organizar una salida al mes a un museo. Comenzarán el sábado 30 visitando el del Ferrocarril.
Con estas tres propuestas, a corto plazo, quedan satisfechas las demandas de los gru-

pos sobre espacios de encuentro y conocimiento en relación con el aspecto de la acogida y
la comunión. Tras una evaluación de 8 meses, habrá elementos para medir su impacto y valorarlo.
Se convocó a los venezolanos presentes en nuestra parroquia. Asistieron 50 personas a
la llamada con gran agradecimiento y deseo de continuar estas dinámicas. Convocarán un
nuevo encuentro próximamente. Les apoyamos en la recogida de alimentos, una vez al mes;
y seis se han incorporado a Lanzadera de talento.
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A petición de Cáritas arciprestal, el próximo 24 de abril ponemos en marcha un recurso
para asesoría jurídica y recursos para extranjeros. Coordina Cáritas: Jueves de 18.00 a 20.00.
Se completará con apoyo psicológico.
Los resultados de la Carta a los Magos son: 10 suscripciones; 1 guitarrista para coro; 3
incorporaciones al grupo de economía; una incorporación a la liturgia de las 13.30.

Seguimos con las obras de reparación mantenimiento del complejo parroquial, subsanado problemas de bajantes y humedades, pintura del teatro y saneamiento de la zona de
Cáritas y nueva disposición de zona para reparto de alimentos. A partir de Pascua, estará disponible el jardín exterior para los grupos parroquiales que quieran disponer de él. Los pagos
de todas estas obras están al corriente.
Charlas cuaresmales: Santiago García Mourelo, profesor de Comillas, asumirá las meditaciones de cuaresma con los siguientes títulos: a) Lunes 8: «El que me sigue no caminará en
las tinieblas» (Jn, 8, 12); b) Martes 9: «me buscaréis y moriréis en vuestro pecado» (Jn 8, 21); c)
Miércoles 10: «Si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos» (Jn 8, 31).

Proyecto conversión ecológica
Estamos trabajando para colaborar con la conservación del medio ambiente y sensibilizar sobre la conversión ecológica.
Se creado un documento sobre la ecología ambiental que aborda todos los puntos del
proyecto. Falta trabajar el documento y tener una reflexión e incluir aspectos que consideremos son necesarios.
Se ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Tres Cantos por los paneles y la

respuesta ha sido muy buena. Apoyo/reconocimiento de la puesta de paneles por parte de
la Parroquia.
Se distribuyó un documento para estudiar el proyecto de placas fotovoltaicas como
propuesta autoconsumo para la parroquia. La primera opción planteada es para cubrir la
mayor parte posible del consumo eléctrico actual de la Parroquia. Posteriormente se estudiará, además de la parte del consumo eléctrico actual, la sustitución del consumo de gas
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del templo por eléctrico/fotovoltaico. El proyecto también incluye tener 2 enchufes de recarga en el parking de la parroquia para coches.
Poner paneles con energía para todas las instalaciones los días de sol.
Sustitución de la caldera de gas por una eléctrica, para calefacción a través de los paneles.

Sustituir los aparatos de frío.
Sustituir los aparatos de calefacción, poniendo bombas de calor. No se quitará la instalación de gas, pero se priorizará el uso de la eléctrica.

Pascua
Se revisan los horarios de actos litúrgicos y actividades y se distribuyen las tareas y liturgias
entre todos los grupos de pastoral.
Se propone unificar a las 17:30 las celebraciones litúrgicas de Jueves y Viernes Santo y
a las 23:00 h, la Hora Santa.
Mantener la edición del cuadernillo de Pascua añadiendo la introducción de la ceba de
Haggadá.

Fiesta de la Parroquia/Jornada de Puertas Abiertas
Este año será el 28 de abril y haremos Jornada de Puertas Abiertas.
Objetivos: internos (mejor conocimiento entre los grupos) y externos (darnos a conocer).

Ruegos y preguntas
Con el fin de estar informados sobre la ley tema de protección de datos, tendremos una
reunión informativa para todos los agentes de pastoral el próximo día 3 de Junio.
Comuniones: los niños de comunión, si quieren participar en los cantos del dia de la comunión, pueden asistir a los ensayos del coro.
Concienciarnos y usar en la fiesta cosas de papel y no de plástico.
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